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“Nuestros clientes nos confían lo más valioso,
la seguridad y salud de sus trabajadores.
Ese es nuestro aval”
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SUMANDO CONFIANZA
En los últimos años se han producido profundos
cambios en el ámbito de la Seguridad y Salud
Laboral. Los profesionales y 35.000 empresas
de todos los sectores se enfrentan a entornos
competitivos cada día más exigentes, y nuestra
obligación es acompañarles dando soluciones
proactivas y eficaces a sus necesidades.
La respuesta de Ibersys a esta realidad ha
sido constituirnos como un grupo fuerte, bien
dimensionado y con presencia en toda España,
que pone en juego la implicación y capacidad
de un equipo de excelentes profesionales con 18
años de experiencia. Nuestro mejor aval son las
más de 35.000 clientes que ponen en nuestras
manos lo más valioso: la seguridad y salud de sus
trabajadores. Les invito a conocer Ibersys, donde
la prevención crea valor.

José Antonio Grandío Cabo
Gerente – Consejero delegado
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NUESTRA HISTORIA
Ibersys es el resultado de la integración de
Norprevención, Prevemont y PG Prevención;
junto con Prenor Sistemas y Norserfor,
especialista en formación en el ámbito de
la Seguridad Industrial.
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“Juntos, sumamos
confianza”
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NUESTRA VISIÓN
Trabajamos para promover la seguridad y la salud
integral de los trabajadores mediante el desarrollo
de los recursos y actividades necesarias para la
prevención de los riesgos laborales, de forma
participativa y eficaz.
Concebimos nuestra tarea desde una perspectiva
humana: somos personas que trabajan para
personas, en un ámbito de especial sensibilidad.
Somos, igualmente, profesionales que trabajan
para profesionales, ofreciendo a nuestros clientes
los mejores servicios, brindándoles asesoramiento
integral, cercanía y adaptación a sus necesidades
particulares.
Generamos confianza y acompañamos a nuestros
clientes en el éxito de sus proyectos.
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“Acompañamos
a nuestros clientes
en el éxito de sus
proyectos”
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CERCA DE TI
Constituimos uno de los grupos líderes
del sector en España, con presencia en
todo el territorio nacional.

Coruña
Santiago
Pontevedra
Vigo

Ferrol

Lugo
Ourense

Santander
Castro Urdiales
Torrelavega
Eibar
Oviedo
Barakaldo
Bilbao
Miranda de Ebro

León

Palencia
Zamora

Olot

Burgos
Zaragoza

Valladolid

Salamanca

Girona

Barcelona

Tres Cantos

MADRID
Alcorcón

Plasencia
Cáceres
Mérida
Almendralejo

Alicante
Murcia
Cartagena

Sevilla
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“Y seguimos creciendo”
catalogo_ibersys_AF.indd 11

27/11/18 12:12

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Servicios:

aSeguridad en el trabajo
aHigiene industrial
aMedicina del trabajo
aErgonomía
aPsicosociología aplicada
Formación:

aMás de 1.200 cursos de formación
aMás de 2.000 módulos de riesgos específicos
aFormación específica en PRL
aTécnicas y herramietas de gestión
aEmpresa homologada para impartir formación en sectores
de Construcción, Metal, Madera, Vidrio y Telco

Servicios de valor añadido:

aExternalización de servicios sanitarios y técnicos
aEmpresa saludable: campañas sanitarias, pruebas diagnósticas, etc.
aPlataforma para coordinación de actividades empresariales
aAsesoramiento juridico en materia de Prevención de Riesgos Laborales
aSoporte tecnológico para la gestión e intregración de su sistema de PRL
aTeléfono de consultas y atención al cliente vía WhatsApp
aPreve chat: atención on line a dudas y consultas
aUnidad móvil para reconocimientos médicos
aDocu-web
aCita on line
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Beneficios para
nuestros clientes:
aProximidad

aReducción de la siniestralidad

aMejora en la seguridad de los procesos
aMejora en la percepción de calidad por
parte de clientes y proveedores
aOptimización de la gestión
aServicios a medida
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18 AÑOS

DE EXPERIENCIA

1 GRUPO
SÓLIDO
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36 OFICINAS

PROPIAS

UN EQUIPO DE

500

MÁS DE
PERSONAS
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IBERSYS, LÍDER EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GLOBALES DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
Apostamos por la calidad, el servicio al cliente, la innovación
continua, la cercanía y la capacidad para adaptarnos a las
necesidades de cada cliente.
Trabajamos para generar confianza, desde el convencimiento
de que las empresas líderes han de ser también punteras en
Seguridad y Salud Laboral.

260

240.000

PROFESIONALES
MÉDICOS

TRABAJADORES
PROTEGIDOS

MÁS DE

35.000
CLIENTES
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120.000

RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS REALIZADOS
CADA AÑO
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SEGURIDAD Y SALUD
A MEDIDA
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a gestionar
la Seguridad y Salud en el trabajo no solo del modo más
eficaz, sino también desde una perspectiva integradora
que hace de la Prevención un activo que genera valor.
Hay una solución Ibersys para cada empresa
o entidad, sea cual sea su tamaño o sector, y para
cada trabajador autónomo. Porque nos adaptamos a
las necesidades y circunstancias particulares de cada
cliente, ofreciendo siempre una respuesta ágil y de
calidad, con la garantía de un equipo de profesionales
experto, implicado y con excelente formación.
Articulamos nuestros servicios en cuatro paquetes:
Básico, Plus, Premium y Autónomos, integrando en
cada uno de ellos un amplio catálogo de prestaciones
en seguridad y salud técnica.
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Básico
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Autónomos
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Ibersys Básico
Los servicios necesarios
para cumplir las exigencias legales
Dirigido a:
Pequeñas y medianas empresas que necesitan garantizar el
cumplimiento de las obligaciones legales, con eficacia y al mejor precio.

Servicios de Prevención:

aAsesoramiento y apoyo al Plan General de Prevención de Riesgos Laborales.
aElaboración de Plan de Prevención.
aProgramación anual del Servicio de Prevención Ajeno.
aAcceso personalizado a la nube para la gestión de la documentación.
aSeguimiento y valoración de actividades.
aMedidas de emergencia y evacuación.
aFormación sobre riesgos generales y medidas preventivas por puesto de trabajo.
aElaboración de procedimientos.
aPlataforma de formación on line.
aGestión de la formación.
Servicios de Vigilancia de la Salud:

aElaboración del programa específico de Vigilancia de la Salud.
aReconocimientos médicos y certificación de la aptitud médico-laboral.
aAsignación de una Unidad Básica de Salud.
aMemoria Anual.
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Ibersys Plus
Un conjunto avanzado
de servicios a medida
Dirigido a:
Empresas que necesitan no solo cubrir las exigencias legales sino que, por
la naturaleza de su actividad, necesitan una respuesta inmediata. Añade
a Ibersys Básico, los siguientes servicios adicionales:

Servicios de Prevención:

aAsistencia a Comités de Seguridad y Salud y/o reuniones internas sobre PRL.
aAsesoramiento de alegaciones ante expedientes sancionadores de la Inspección.
aElaboración de evaluaciones e instrucciones específicas.
aEstudios específicos de lugares de trabajo.
aEstudio ergonómico general del puesto de trabajo.
aFormación en medidas de emergencia y evacuación.
aEvaluación de riesgos psicosociales.
aRevisión jurídica de informes de investigación en accidentes mortales.
aRealización de simulacro de emergencia.
Servicios de Vigilancia de la Salud:

aAsignación de una unidad básica de salud para la organización y desarrollo
de las funciones sanitarias concertadas.
aElaboración de un Plan de Salud Integral y Memoria con indicadores
de promoción de la salud.
aVisita por parte de nuestros profesionales sanitarios a la empresa.
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Ibersys Premium
La prevención integrada
en la creación de valor empresarial
Dirigido a:
Empresas que valoran disponer de una solución personalizada y de
alta especialización técnica. Ibersys Premium está pensado para
dar soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes. Es
también una solución idónea para aquellas compañías que cuentan con
estructuras propias para la gestión preventiva (servicios de prevención
propios o mancomunados) y que necesitan complementar sus recursos
internos para desarrollar con eficacia sus planes y programas de PRL.
Añade a Ibersys Plus, los siguientes servicios adicionales:

Servicios de Prevención:

aElaboración de la documentación específica para Construcción (P.S.S.) y Minería (D.S.S.).
aEstudios específicos de máquinas y equipos de trabajo.
aElaboración de Planes de Autorprotección según R.D. 393/2007.
aMedición de contaminantes físicos y químicos.
aEstudio ergonómico específico del puesto de trabajo.
aRevisión jurídica de informes de investigación en accidentes graves o muy graves.
aProgramación anual flexible del Servicio de Prevención Ajeno.
aAcceso a plataforma de alerta legislativa.
aSeguimiento y apoyo por parte del director de Delegación.
aAsesoramiento por Referentes Técnicos y Sanitarios a nivel nacional.
aTeléfono de citación directa y atención técnica continuada.
aFormación y colaboración en la implantación de ISO 45001.
aPromoción de la salud.
aSalud emocional.
aWork & Wellness.
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Ibersys Autónomos
La protección que necesitas
para tu actividad profesional
Dirigido a:
Trabajadores autónomos de cualquier sector de actividad u oficio. Se trata
de un producto especialmente necesario para aquellos profesionales
contratados o subcontratados para realizar una obra o servicio.

Servicios de Prevención:

aEvaluación general de Riesgos Laborales.
aPlanificación de la actividad preventiva.
aElaboración de fichas de información de riesgos y medidas preventivas.
aFormación sobre riesgos generales.
aAcceso personalizado a la nube para la gestión de documentación.
Servicios de Vigilancia de la Salud:

aEvaluación de salud (examen de salud y certifcado de aptitud médico-laboral).
aAnalítica con parámetros detallados.
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¿POR QUÉ IBERSYS?
aExperiencia multisectorial
aDimensión nacional
aProximidad
aUno de los mayores crecimientos en el sector
aInnovación: nuevos productos y servicios
aFlexibilidad: nos adaptamos a las necesidades de cada cliente
aAgilidad y rapidez de respuesta
aConfianza
aCalidad certificada
aServicio al cliente
aAtención personalizada
aServicios de urgencia y líneas 24 h
aTeléfono WhatsApp 677 43 68 74
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Servicios centrales en Lugo
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“Porque la prevención
crea valor”
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www.ibersys.es
Servicios centrales en: Rúa Catasol 11-13 | CP. 27002 LUGO | T. 902 02 08 80 - 982 28 41 62 | info@Ibersys.es
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